
El Servicio de acceso a Internet 4G Dedicado consiste en una conexión a Internet o 
VPN mediante radioenlace 4G de última generación: 

• Banda ancha, hasta 50 Mbps.
• Alta velocidad de subida, hasta 20 Mbps.
• Latencias bajas y estables.
• Router 4G alquiler, si se estropea se reemplaza por otro en menos de 4 horas.
• Rango de 8 IPs públicas fijas.
• Soporte técnico 24x7.
• Estadísticas de tráfico, para poder analizar su consumo.
• Servicios opcionales: caudal garantizado, copias de seguridad ADSL, QoS ...

Cada vez las comunicaciones son más importantes en nuestras empresas. Por este 
motivo necesitamos tener el control y la seguridad.

En APEN nos preocupamos de proporcionarte una solución de garantías con las 
mejores soluciones de firewalls del mercado con el servicio de monitoreo y asistencia 
técnica Premium.

   

Trabajarás más conectado... más rápido... más enfocado...

Mejora y asegura
tus comunicaciones

4G La velocidad de fibra óptica 
sin cables

Conexiones rapidísimas y 
seguras

Más que la fibra óptica.

No cae ni se detiene
Red exclusiva.

Infraestructura propia.

Sólo para empresas
Atención personal 
24/7 los 365 días.

www.apen.catD
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SOLUCIONES CLOUD
PARA LAS PYMES 

Todos los precios de este catálogo son orientativos. Ningún precio incluye el IVA. Las imágenes publicadas no son contractuales.
Apen y los fabricantes que aparecen en este catálogo son marcas registradas. Todos los datos publicados son correctos excepto si hubiera algún error tipográfico.
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SUBE A LA NUBE DE LA MANO DE LOS MEJORES
Apen, tu socio tecnológico, se ha preocupado de buscar las mejores soluciones 
CLOUD para ti. 
Confiar en fabricantes como Microsoft y con la experiencia y el conocimiento de Apen para iniciarse en 
la nube es garantía de éxito.

APEN, SIEMPRE A TU LADO
Ribera del Congost, 48 • P.I. Congost, Sector V • 08520 Les Franqueses del Vallès • Barcelona
Tel. 938 606 220  |  Fax. 938 443 061  
www.apen.cat  |  botiga.apen.es  |  info@apen.es 

POR QUÉ NUBE EN LA 
PYME?
EL CLOUD COMPUTING PERMITE A LAS PYMES ACCEDER A UNA AMPLIA 
GAMA DE SERVICIOS, QUE ANTES ERAN LIMITADOS A GRANDES COM-
PAÑÍAS, SIN NECESIDAD DE REALIZAR GRANDES INVERSIONES.

DUDAS
Lo necesito? Necesito copias de seguridad sólidas y protegidas? Necesito ejecutar software de 
acceso remoto? Necesito tener acceso a los archivos esté donde esté?

BENEFICIOS
Ahorro de costes
Se elimina el coste de mantenimiento de toda la infraestructura TIC. Podemos utilizar los 
mismos equipos y cuando los renovamos podrán ser más básicos.

Escalabilidad
Pagas una cuota en función de lo que necesitas en cada momento.

Mantenimiento y gestión
Transparente para el usuario: es el proveedor el que se ocupará de actualizar, mantener y 
gestionar.

Accesibilidad
Acceso donde sea necesario.

Acceso donde sea necesario.
• Sin necesidad de inversión en infraestructuras. Pago por uso.
• Aprovechamiento de las economías de escala del proveedor.
• Eliminación de los costes ocultos (formación propia, mantenimiento tecnológico, etc.)

Facilita el arranque de proyectos

Gran abanico de aplicaciones y servicios listos para consumir

CUÁNDO Y CÓMO?
Entre los principales frenos destacamos la preocupación por la seguridad de los datos de la 
empresa y la sensación de pérdida de control. Esta implantación debería ser progresiva con 
despliegues menos críticos que aseguren la confianza en el proveedor y cliente.

??

La nube es muy conveniente para las Pymes porque les permite crecer 
y ser flexibles sin aumentar costes operativos; mantener la información 
segura y disponible desde cualquier lugar y en cualquier hora; y trabajar 
en un marco de legalidad sin incurrir en grandes gastos.

POR ESO ES BÁSICO ELEGIR CON QUIÉN QUIERES IR DE LA MANO EN 
ESTE CAMINO.

Office 365
Microsoft®

®



LA SOLUCIÓN EFECTIVA
Y ECONÓMICA PARA 
GARANTIZAR LA 
DISPONIBILIDAD DE
TUS DATOS

COPIAS DE 
SEGURIDAD

01

DISFRUTA A LA VEZ DE 
FLEXIBILIDAD, POTENCIA 
Y SEGURIDAD SIEMPRE 
QUE LO NECESITES

SERVIDORES 
VIRTUALES

02
QUÉ OFRECEMOS?
• Alta en el banco de datos.

• Configuración automática de la copia de seguridad.

• Monitorización y alerta: permite conocer el estado de la copia de seguridad en tiempo real.

• Soporte técnico en el caso de incidencia o consulta.

• Software de gestión para la empresa: permite ver y editar según las necesidades.

• Posibilidad de recibir informes diarios.

CARACTERÍSTICAS:
• Programable y de fácil uso, mediante Internet, almacena toda la información de manera   
 segura en un banco de datos externo.
• Copia de seguridad diaria automática.
• Informe diario de la copia vía correo electrónico.
• Compatibilidad con la gran mayoría de las BBDD actuales.
• Restauración de los datos hasta 30 días atrás.
• Optimización de las comunicaciones mediante copias realizadas con el método "Incremental  
 perpetuo".
• Recuperación granular de buzones Exchange.
• Data Center de última generación calificación TIER IV.
• Acceso a su copia las 24 horas del día, 7 días a la semana.
• Cumplimiento de la LOPD. Obliga a tener copia fuera de las instalaciones.
• Datos custodiados en instalaciones en España con garantía de disponibilidad.

SE IMAGINA PERDER TODOS LOS DATOS POR CULPA DE UN ROBO, UN 
INCENDIO, UNA INUNDACIÓN, UN VIRUS, UN CORTE DE CORRIENTE O UN 
FALLO TÉCNICO?

Supondría una tragedia. Por eso la copia de seguridad automática y fuera de la 
empresa es el mejor método que existe para proteger los datos, por las grandes 
medidas de seguridad que se utilizan tanto para el tratamiento como para la custodia 
de los datos, etc.

5 GB

20€

10 GB

30€

100 GB

70€

50 GB

50€

TARIFAS

EN LUGAR DE ADQUIRIR HARDWARE DE SERVIDOR Y LICENCIAS SE 
ALQUILA LA POTENCIA REQUERIDA EN UNO O VARIOS SERVIDORES 
VIRTUALES Y LAS LICENCIAS DE SOFTWARE NECESARIAS, SEGÚN EL 
PERSONAL ACTUAL DE LA EMPRESA. 

Es la modalidad que ofrece máxima flexibilidad ya que además se puede adaptar a 
las necesidades reales de la empresa. Garantiza que siempre estemos actualizados 
en cuanto a rendimiento del hardware y versiones de las licencias, y se puede 
adaptar la potencia de los equipos a la necesidad real.

QUÉ INCLUYE?
• Hardware DELL de alta disponibilidad.

• Transferencia ilimitada de datos.

• 1 IP Fija.

• Copia de seguridad diaria automática.

• Antivirus en servidor virtual.

• Protección firewall para hardware.

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO:
• Servidor virtual exclusivo alojado en el data center de COLT de Barcelona con total disponibilidad y  
 seguridad.
• El acceso al servidor será exclusivo a través de escritorio remoto o VPN.
• Licencias de Microsoft en pago por uso (según requerimientos del cliente)
• Todos los servidores que quieras en minutos.
• Control de recursos y consumos, permite gestionarlos y modificarlos según las necesidades.
• Máxima seguridad y eficiencia, la más avanzada infraestructura tecnológica en Cloud.
• Monitorización avanzada 24x7.
• Soporte técnico Apen 9x5.

(*) En la compra del servidor y alojamiento en casa del cliente hay que considerar los costes indirectos que se tienen, como 
espacio para el CPD, AACC para el CPD, inversión en seguridad interna y externa del servidor, así como el coste financiero que 
supone el pago del equipo o su financiación mediante renting o préstamo.

COMPARATIVA EN OPCIONES DE SERVIDORES

Ampliación Hardware

Reducción Hardware

Ampliación Software

Reducción Software

ActualizaciónHardware

Actualización Software

Seguredad línea datos

Ampliación línea datos

Disponibilidad

Segurdedad ataques

Flexibilidad

Coste mensual

COMPRA SERVIDOR
Oficinas del cliente

Compra
Propia cliente

ALOJAMIENTO SERVIDOR

LICENCIA SOFTWARE

LÍNEA DADES

COMPRA SERVIDOR 
Data center

Compra
Desde 10 Mbps 

Data center

ALQUILER SERVIDOR
Data center

Alquiler
Desde 10 Mbps 

Data center

(*)

• DATOS ENCRIPTADOS A 256 BITS

• CENTRO DE DATOS VIGILADO LAS
    24 HORAS Y LOS 365 DÍAS DEL AÑO

• INSTALACIÓN REMOTA

• RECUPERACIONES REMOTAS

• COPIA AUTOMATIZADA

• LICENCIAMIENTO GRATUITO

• AGENTES GRATUITOS

SEGURO ASEQUIBLEAUTOMÁTICO



ACCEDE DESDE CUALQUIER 
LUGAR Y PRÁCTICAMENTE 
DESDE CUALQUIER 
DISPOSITIVO SIEMPRE CON 
CONFIANZA Y SEGURIDAD

TODA TU 
OFICINA
EN LA 
NUBE

03 Office 365 es la suite de herramientas ofimáticas, de correo electrónico y de 
colaboración más reconocida del mercado y proporcionada en modo de 
servicio Cloud de suscripción (Saas). 

Con Exchange Web Apps accede al correo electrónico, al calendario y a los 
contactos desde cualquier lugar, con Office Web Apps crea, almacena y edita 
documentos de Office en línea y con Office Pro Plus optimiza Office que ya 
conoces.

Conecta con los compañeros a través de Lync, mensajería, reuniones virtuales y 
conferencias. Además, con Sharepoint puedes crear y mantener un sitio web 
profesional para tu empresa y la intranet corporativa.

COMPONENTES DEL OFFICE 365
Office
• La última versión de las aplicaciones de escritorio licenciadas como una
suscripción.
• 5 licencias por usuario para PCs / Macs y 5 dispositivos móviles.
• Office Web Apps en cualquier navegador para edición ligera.

Correo electrónico profesional
• Exchange Online.
• Servicio de correo, agenda, contactos alojados 50 GB de almacenamiento.
• Por usuario adjuntos 25 MB.
• Protección robusta anti spam y malware.
• Gestión de usuarios sencilla.

Uso compartido de archivos
• SharePoint Online
• Guardar documentos en la nube por defecto desde Office.
• Compartir documentos con usuarios externos de forma controlada.
• Crear y gestionar la página web de la empresa sin necesidad de un tercero.
• Sincronizar archivos en tus dispositivos para el acceso sin conexión a
   Internet.

Presencia, mensajería, voz y videoconferencias en HD
• Lync Online.
• Compartir documentos y tomar notas en tiempo real.
• Reuniones online con usuarios externos.
• Conectar con usuarios de Skype para control presencia, mensajería y voz.

PLANES OFFICE 365

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher fins en 5 pcs Windows o Mac

Acceso a aplicaciones básicas de oficina y documentos desde smatphones, tabletas de 
Windows y iPad

Office Online - versiones en línea de Word, Excel, PowerPoint y OneNote para colaborar en 
documentos

OneDrive para negocios - el almacenamiento de documentos en línea personal 1TB y acceso a 
PC, smartphone y tabletas

Correo electrónico -50 GB de correo electrónico, contactos, calendarios compartidos (Exchange)

Las reuniones en línea - conferencias web, mensajería instantánea, vídeo, presencia (Lync)

Sites -equipo de colaboración y portales internos, el sitio web público (SharePoint)

Redes social privada de empresa (Yammer)

Garantía de operatividad del 99,9%

24/7 de apoyo telefónico de Microsoft para problemas críticos

Sincronización de Active Directory en las instalaciones de inicio de sesión único

*Planes empresa hasta 300 usuarios
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OFFICE 365
EMPRESA 

ESSENTIALS

OFFICE 365
EMPRESA 

OFFICE 365
EMPRESA 
PREMIUM

4,20€ 
usuario/mes

8,80€ 
usuario/mes

10,50€ 
usuario/mes

MÁS SEGURO Y CON MÁS CONTROL: 
gestionado por APEN y/o Microsoft.

MÁS ECONÓMICO Y SIN INVERSIÓN INICIAL: 
pago por uso.

MÁS FLEXIBLE: 
se adapta a lo que necesites.

MÁS PRODUCTIVO: 
siempre actualitzado con las mejores herramientas del mercado.

€

+

Office 365



RENUEVA TU INFORMÁTICA 

SIN INVERTIR, EN PAGO 

POR USO Y SIN TIEMPO

DE PERMANENCIA

LA 
INFORMÁ-
TICA DE TU 
EMPRESA
EN LA 
NUBE

04 Flexxible | desktop Cloud es un escritorio virtual Windows para uso profe-
sional que permite disponer de la informática de la empresa a la nube.

Garantiza alta disponibilidad y seguridad extrema de los datos, con información 
encriptada y copias de seguridad de servidores y escritorios, permite a la 
empresa despreocuparse de la infraestructura y las actualizaciones informáti-
cas, al tiempo que brinda la movilidad total de los profesionales con acceso 
desde cualquier lugar y dispositivo en el escritorio.

Flexxible | desktop es una solución pensada para cualquier tipo de empresa: de 
servicios, multisede, con departamento comercial, empresas que tengan que 
renovar su informática ...

EN QUÉ CONSISTE?

Mejor informática para la empresa
• Máxima seguridad informática.
• Equipos actualizados.
• Sistemas operativos al día.
• Pago por uso.
• Gestión ágil y eficiente de la informática.

Infraestructura en la nube 
• Servidores, redes y firewall virtual.
• Escritorios virtuales independientes (VDI).
• Alta disponibilidad y copias de seguridad.
• Datos alojadas en un CPD de alta seguridad.

Escritorio Windows
• Escritorio virtual profesional.
• Aplicaciones individuales y cooperativas.
• Documentos propios o compartidos.
• Perfil propio para cada usuario.

Movilidad para el usuario
• Desde cualquier lugar.
• Con cualquier dispositivo.
• Mediante una simple conexión a Internet
   (3G o ADSL).
• Todos los usuarios conectados

CUÁLES SON LOS BENEFICIOS?

Seguredad extrema 
• Equipo en alta disponibilidad.
• Copias de seguridad de servidores y de escritorios.
• Cifrado en la información sin necesidad de VPNs.
• Disponibilidad inmediata de los datos en caso de
 pérdida o ruptura de los equipos.
• Mayor control de las máquinas: limitación de   
 accesos y recursos.
• Antivirus.
• Firewall perimetral y propio del cliente.

Informática actualizada: 
• Reducción de las incidencias y control informático.
• S.O. clientes, S.O. servidor.
• Rendimiento óptimo de los PC y del servidor, NAS,  
 copias de seguridad, antivirus, encriptación SSL,  
 energía.

Movilidad
• Desde cualquier lugar y desde cualquier dispositivo.
• Mediante conexión básica Internet (3G o ADSL).
• Todos los usuarios conectados.

Flexibilidad:
• En formato de pagos por uso, sin inversión.
• Preparado para crecer o decrecer sin estar
 condicionado por la infraestructura informática,   
 tanto en unidades (escritorios o servidores) como  
 en recursos (VCPU, VRAM ...).
• Con inmediatez y sin distancias.

TODA LA INFRAESTRUCTURA Y LOS SERVICIOS 
INFORMÁTICOS QUE TU EMPRESA NECESITA:

INFRAESTRUCTURA COMPLETA: escriptoris, servidors i xarxes. 

EQUIPO DE ALTA DISPONIBILIDAD: la redundancia del sistema y los 
recursos condicionados permiten garantizar la continuidad del servicio al 99,9%.

COPIAS DE SEGUREDAD DIARIAS DE DOCUMENTOS CON AGENTE: 
copia diaria con recuperación de versiones hasta 7 días de anterioridad. 
Las copias de seguridad son ampliables.

COPIAS DE SEGUREDAD DIARIAS DEL SISTEMA: copia diaria con 
retención de 5 días.

ANTIVIRUS: Microsoft Forefront Profesional incluido de serie. 

ANCHO DE BANDA DISPONIBLE EN DATA CENTER: 100 MB/s 

CIFRADO SSL: toda la información viaja cifrada desde cualquier dispositivo 
sin necesidad de VPN u otros sistemas de securización de la información.

FIREWALL: firewall en el escritorio y firewall perimetral con detección de 
intrusiones. 

VDI MANAGER: tecnología de gestión de los escritorios pensada para los 
responsables de IT.

LICENCIAS: Microsoft Windows y Citrix incluidas en el servicio.

ALOJAMIENTO DE LOS DATOS: Colt Telecom, Barcelona. 

desktop

RED PRIVADA



LA SOLUCIÓN MÁS 
COMPLETA DE CENTRALITA 
VIRTUAL FIJO-MÓVIL
Y ACCESO A INTERNET
PROFESIONAL PARA LA 
PEQUEÑA Y MEDIANA 
EMPRESA

CENTRALITA 
VIRTUAL

05 Centralita virtual a tu medida mida: 
Centralita telefónica de altas prestaciones 
disponible desde la nube, con diferentes modali-
dades que se adaptan a las necesidades específicas 
de los usuarios.

Integración de la telefonía fija con la 
móvil: 
Atiende las llamadas en tu extensión fija en el móvil 
corporativo, sin coste de transferencia y sin cambiar 
de operador. Llama desde tu móvil con tarifa 
VozTelecom.

Soporte técnico profesional y manteni-
miento Premium: 
Soporte 24x7 por técnicos especializados de 
VozTelecom y para los clientes más exigentes, 
mantenimiento Premium que asegura un tiempo de 
respuesta mínimo.

Accesos a Internet de alta velocidad y 
con máxima calidad: 
Comunicaciones rápidas, seguras, fiables y con la 
calidad de voz garantizada, gracias a accesos a 
Internet gestionados por VozTelecom de hasta 
100Mb.

Con la garantía VozTelecom: 
10 años de experiencia en telefonía IP para 
empresas, cerca de 20.000 clientes activos y la 
mayor red nacional de distribuidores certificados 
nos avalan.   

Flexible y sin límite de usuarios: 
A partir de dos puestos, elige la propia configura-
ción, sin límite de usuarios y para una o múltiples 
sedes.

Máximo ahorro y sin inversión inicial: 
A partir de dos puestos, elige la propia configura-
ción, sin límite de usuarios y para una o múltiples 
sedes. 

Libertad de elección del usuario:
Elige para cada usuario el terminal fijo que mejor se 
adapte a sus necesidades, Cisco o Panasonic. También 
softphone para ordenador o dispositivo móvil.

Siempre actualizado: 
Al ser un servicio en la nube ofrece de forma 
automática nuevas prestaciones a los usuarios sin 
coste adicional, gracias a las actualizaciones perió-
dicas.

APEN, servicio próximo y de confianza: 
Apen da un servicio presencial y el mejor asesora-
miento en la configuración del servicio. Se integra 
con el resto de servicios de la empresa.  

QUÉ INCLUYE?      
• Centralita virtual avanzada.

• Convergencia total de la telefonía fija y móvil.

• Tarifa plana global 30 países para fijo y móvil.

• Internet profesional segura y de alta velocidad.

• Puestos fijos, fijo-móvil y sitios OIGAA Móvil.

• Faxtomail / Mailtofax.

• Soporte y mantenimiento profesional.

OIGAA Centrex es una solución de centralita virtual totalmente innovadora 
que unifica la telefonía fija y móvil de su empresa sin necesidad de cambiar 
de operador móvil y permite navegar por Internet de forma rápida y 
segura.

Proporciona una reducción de costes muy importante además de una simplifi-
cación y optimización de recursos, ya que es una solución global que resuelve 
todas las necesidades de comunicaciones de una pyme.

Por otra parte, con OIGAA Centrex se obtienen importantes beneficios de movi-
lidad y productividad, y ayuda a las pymes a ser más eficientes y competitivas.

INCREMENTA LA PRODUCTIVIDAD Y 
LA EFICIENCIA DE CADA USUARIO
OIGAA Centrex está totalmente orientado a satisfacer las necesidades en 
comunicaciones de cada uno de los empleados de una empresa, ya que prevé 
varios tipos de perfiles en función de las diferentes actividades que hay en una 
empresa.

Así, una recepcionista, un miembro del centro de atención o bien un comercial, 
personas con funciones y necesidades de comunicación totalmente diferentes, 
encuentran en OIGAA Centrex un perfil de usuario que se adapta a la perfec-
ción a las necesidades de su lugar de trabajo.

Los diferentes perfiles de usuario de OIGAA Centrex están configurados en 
función de su grado de movilidad, de las funcionalidades de centralita 
requeridas así como del tipo de dispositivo utilizado.

Telefonía �ja

Faxtomail

Centralita virtual

Telefonía móvil

Tarifa plana
�ja y móvil

@
Internet

gestionado

Soporte técnico
profesional

@

$



LA SOLUCIÓN MÁS 
COMPLETA DISEÑADA 
PARA ADAPTARSE 
TOTALMENTE A LAS 
NECESIDADES DE CADA 
EMPRESA

LA 
SOLUCIÓN
INTEGRAL 
DE GESTIÓN 
PARA LAS 
PIMES

06

VENTAJAS:
• Fácil de implantar.

• Gestión integral de la información de la empresa.

• Se adapta a cualquier tipo de negocio.

• Uso intuitivo.

• Crece a ritmo de la empresa.

• Seguro y fiable.

• Reduce costes de formación.

FUNCIONALIDADES:
• Multiempresa, multiusuario, multidivisa y
   multiidioma.

• Diseño personalizado de pantallas.

• Diseño de informes y de documentos.

• Gestión de alarmas y avisos.

• Cubos multidimensionales.

• Factura electrónica.

• Enlaces con otras soluciones...

Incorpora un potente módulo de Inteligencia de Negocio (BI o Business Inteligence) para una 
mejor toma de decisiones en base a la información en tiempo real de todos los departamentos 
de la empresa, optimizando la gestión integral.

* En infraestructura cloud añadirá al importe de suscripción, 25 € por usuario/mes, que incluyen 3 GB de espacio, copias de seguridad          gratuitas y acceso 365x24. Espacio adicional de infraestructura: 2,5 € por cliente/mes por cada GB adicional. Licencia de Office 13 € por usuario/mes.

Gestión intuitiva de nóminas, seguridad social e IRPF desde cualquier 
lugar, en modo CLOUD.

No hacen falta instalaciones caras y con sólo una conexión a Internet, con 
a3ERP | nómina cloud podrás gestionar de forma fácil e intuitiva la vida 
laboral de los trabajadores de todo tipo de empresas, incluso con varios 
centros de trabajo, y pagando exclusivamente por el uso realizado. Un paso 
más de Wolters Kluwer | A3 Software mirando al futuro de la gestión de 
nóminas de la forma más sencilla posible.

Con esta aplicación podrás automatizar la gestión de nóminas, pagas 
extras, seguros sociales, IRPF y todos aquellos documentos derivados 
de tu actividad: certificados de empresa, notificaciones de fin de 
contrato, prórrogas, etc.

a3ERP | nómina cloud  forma parte de a3ERP | Solucions integrals de gestió 
per a Pymes, lo que le permite la generación y el seguimiento automático de 
ofertas, pedidos, albaranes y facturas en tiempo real.

La solución ideal para pymes que necesitan de un completo ERP 
para controlar todas las áreas de la empresa, sin límite de usuarios, 
potente, rápido de implantar, con amplias funcionalidades y 
preparado para adaptarse completamente a las necesidades de la 
pyme, sea cual sea la actividad y el tamaño.

VISIÓN 360º DE LA EMPRESA. 
MÁS EFICACIA, MÁS FACILIDAD Y MAYOR EFICIENCIA

a3ERP te ofrece una visión de 360º de tu empresa, gestionando todas las 
áreas: laboral, comercial, compras, logística, producción y financiera, para 
optimizar recursos, simplificar procesos y ayudarte en la toma de 
decisiones para lograr una gestión eficiente.

a3ERP es la solución de gestión empresarial que integra todas las áreas de la 
pyme de una forma ágil y sencilla y contribuye a aumentar la productividad y 
competitividad, y a facilitar la toma de decisiones para obtener una gestión 
global y eficiente de tu empresa.

a3ERP se adapta al 100% a las necesidades de la empresa, sea cual sea la 
estructura y actividad, aportando las máximas prestaciones de análisis y control 
en un entorno de trabajo único. Asegura en todo momento una constante 
evolución a los cambios normativos y tecnológicos.

DESDE

*usuario / 
mes

(Plus facturación)

€36
DESDE

trabajador / 
mes

(mínimo 50€)

€1,10
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MEJORA EL SERVICIO
CON UNA GESTIÓN 
COMERCIAL MÁS EFICAZ

GESTIÓN 
COMERCIAL

07 DESLUMBRAR A LOS CLIENTES MOSTRANDO MATERIAL MULTIMEDIA: IMÁGENES, VÍDEOS, ARCHIVOS PDF Y TODO TIPO DE 
DOCUMENTOS DIGITALES; GRACIAS A LA FACILIDAD DE USO Y UN SISTEMA MUY EXPERIMENTADO OBTENDRÁS MEJORES 
RESULTADOS DE LAS VISITAS COMERCIALES.

MUCHO MÁS QUE UN SIMPLE CATÁLOGO

Multiplataforma
La tecnología avanza muy deprisa, por eso trabajamos 
diariamente para que puedas disfrutar de nuestras 
aplicaciones funcionando sobre las mejores y más 
modernas plataformas.

Fuerza de ventas
Concretar una venta es importante, pero lograr la 
fidelidad de los clientes es vital. a3ERP | mobilitat te 
ayuda a servir a los clientes mejor y más rápido que 
nunca.

Agenda de visitas
Organiza las visitas y las de los comerciales, la planificación 
mediante a3ERP | mobilitat te ayuda a concretar fechas y 
horas de visita que se adapten a la disponibilidad de los 
clientes y en las posibilidades de los comerciales.

+ Control
Más información para comparar resultados de forma 
objetiva, desde la oficina estarás al tanto de lo que 
ocurre en cualquiera de los comerciales, aunque se 
encuentren a kilómetros de distancia.

Conexión ERP
La comunicación con a3ERP | mobilitat es sencilla y 
automática, la plataforma Integra recoge la ruta Gps de 
los agentes, las visitas, los documentos de venta, los 
efectos de cobro, las incidencias y, en definitiva, 
cualquier movimiento generado por los vendedores 
para conciliarlos y vincularlos con los datos de su ERP.

Business Intelligence
La plataforma Integra te ayuda a supervisar el equipo de 
vendedores, aporta y organiza información detallada 
sobre la actividad y el nivel de compromiso de cada uno 
de tus representantes.

a3ERP | Movilidad es la herramienta comercial más poderosa y atractiva que 
se ha creado hasta ahora, para enseñar el catálogo, para gestionar la 
agenda de visitas, recibir pedidos e integrarlos automáticamente en el ERP 
de la empresa.

APORTA MOVILIDAD AL SOFTWARE DE GESTIÓN EMPRESARIAL
a3ERP | Movilidad fomenta el crecimiento de tu empresa aprovechando las 
últimas innovaciones tecnológicas en movilidad sin necesidad de renunciar al 
sistema de gestión actual.

movilidad

1 0 1
0 1 0

UNA NUEVA FORMA DE VENDER
FÁCIL DE UTILITZAR 
Es fácil de usar. El aspecto y la forma de trabajar son similares en toda la aplicación y tiene un 
entorno de trabajo natural e intuitivo.

CATÁLOGO VISUAL 
Podrás enseñar los productos de forma rápida, elegante e intuitiva; quizás es un buen 
momento para renovar los catálogos antiguos y pesados. 

PROPUESTA DE PEDIDO  
¿Qué productos consume mi cliente y con qué frecuencia? ¿A qué precio suele vender? Tiene 
descuentos? Confíe en nosotros, tenemos las respuestas!

FICHAS DEL PRODUCTO  
Mucho más que una simple ficha, permite mostrar infinitas imágenes, artículos relacionados, 
alternativos, reproducir vídeos, sonidos y archivos PDF asociados a cada producto.

INFORMACIÓN DE CALIDAD 
Enseña siempre información de calidad. Ahora puede centrarse en el negocio y contar con la 
tranquilidad que te ofrece una solución probada.

DESDE

usuario / mes
€28



El Servicio de acceso a Internet 4G Dedicado consiste en una conexión a Internet o 
VPN mediante radioenlace 4G de última generación: 

• Banda ancha, hasta 50 Mbps.
• Alta velocidad de subida, hasta 20 Mbps.
• Latencias bajas y estables.
• Router 4G alquiler, si se estropea se reemplaza por otro en menos de 4 horas.
• Rango de 8 IPs públicas fijas.
• Soporte técnico 24x7.
• Estadísticas de tráfico, para poder analizar su consumo.
• Servicios opcionales: caudal garantizado, copias de seguridad ADSL, QoS ...

Cada vez las comunicaciones son más importantes en nuestras empresas. Por este 
motivo necesitamos tener el control y la seguridad.

En APEN nos preocupamos de proporcionarte una solución de garantías con las 
mejores soluciones de firewalls del mercado con el servicio de monitoreo y asistencia 
técnica Premium.

   

Trabajarás más conectado... más rápido... más enfocado...

Mejora y asegura
tus comunicaciones

4G La velocidad de fibra óptica 
sin cables

Conexiones rapidísimas y 
seguras

Más que la fibra óptica.

No cae ni se detiene
Red exclusiva.

Infraestructura propia.

Sólo para empresas
Atención personal 
24/7 los 365 días.

www.apen.catD
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SOLUCIONES CLOUD
PARA LAS PYMES 

Todos los precios de este catálogo son orientativos. Ningún precio incluye el IVA. Las imágenes publicadas no son contractuales.
Apen y los fabricantes que aparecen en este catálogo son marcas registradas. Todos los datos publicados son correctos excepto si hubiera algún error tipográfico.


